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TIEMPOS DE CAMBIOS y transformaciones sistémicas. Tiempos 
de digitalización, big data, robotización, inteligencia artificial. 
Tiempos de transición energética, de políticas ambientales que 
reviertan el letal cambio climático. Tiempos líquidos para la eco-
nomía global de capitales, transacciones financieras y cambio de 
rol de la economía productiva, la de la oferta y la demanda.

¿Alguien puede pensar que hacer frente a estos grandes retos 
para evitar que su carácter disruptivo tenga efectos sobre los están-
dares de cohesión social, pueda hacerse solamente con la mitad de 
la ciudadanía? Por tanto, ¿es todavía necesario definir la transcen-
dencia política que tiene el feminismo en el momento actual de la 
Historia? ¿El sindicalismo hoy puede hacer frente al conflicto tradi-
cional capital-trabajo sin la incorporación plena de las mujeres a sus 
filas o sin leer el mensaje que nos pone delante el feminismo? 

Hoy la izquierda y el sindicalismo de clase, confederal y so-
ciopolítico debe vertebrar su posición sobre tres grandes vectores 
de cambio: los derechos laborales y sociales, la lucha contra el 
cambio climático y el feminismo. Tres vectores que deben tener 
un hilo conductor común, la profundización de la democracia en 
el terreno económico. La democratización de la economía y el tra-
bajo como mejor fórmula para garantizar un reparto de la riqueza 
justo y combatir el patriarcado para que términos como democra-
cia o libertad incluyan a todas y a todos independientemente de 
su sexo, género, clase, origen u opción.

La participación directa de las clases trabajadoras en el de-
sarrollo de las políticas económicas y en las decisiones de las em-
presas debe ser una conquista del movimiento sindical a escala 
global. Hay que huir de la clásica cultura de la neutralidad que in-
visibiliza la realidad de las mujeres en una democracia imperfecta. 
Hay que conquistar los espacios que el feminismo reivindica con 
potencia y contundencia; espacios de participación real y efectiva 
de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad (especialmen-
te en el trabajo remunerado y en la economía capitalista, tal y 
como se conoce) para transformarla.

Hay que mirar con grandes expectativas la nueva etapa que 
se abre en nuestro país con la conformación de un Gobierno de 
izquierdas con un programa progresista y feminista y una apues-
ta clara por visibilizar las políticas de igualdad bajo una cartera 
ministerial específica. Pero también por la amplia presencia de 
mujeres en el Consejo de Ministras y Ministros. 

En el sindicato las mujeres ganan terreno. En Catalunya el XI 
Congreso aprobó una resolución declarando la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya (CONC) sindicato feminista. Es mayoritaria la 
presencia de mujeres en la Comisión Ejecutiva, donde ocupan res-
ponsabilidades estratégicas como: Acción Sindical, Comunicación, 
Internacional, Institucional, Portavocía y Secretaria de Mujeres. 

La afiliación de mujeres continúa creciendo desde 2017, su-
poniendo el 70% del incremento total de la afiliación en 2019. Las 
mujeres suponen ya el 43% del total de la afiliación.

Esta realidad tiene algunos indicadores que evidencian sus 
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efectos a corto y medio plazo, como los planes de igualdad re-
gistrados en Catalunya. En 2019 se han registrado el 30% del 
total de planes de igualdad que se vienen registrando desde el 
2007. Un incremento importantísimo pero una cifra del todo in-
suficiente para hacer frente a las más de 5.500 empresas que en 
2022 deben tener un plan de igualdad.

Un escenario que permite pensar que el impulso de las mo-
vilizaciones de los últimos años del 8M puede dar un salto his-
tórico en la lucha contra el capitalismo patriarcal que provoca 
desigualdades y pobreza; un salto protagonizado por las mujeres 
y que alcance la justicia social mediante la democracia económi-
ca, la lucha contra el cambio climático y, todo ello, desde las tesis 
del feminismo. 

Ha cambiado la corriente del río y ahora corre a favor. El 
feminismo es imparable. 

Javier Pacheco (@PachecoJpacheco) es secretario general de CCOO 
de Catalunya.
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Javier Pacheco Serradilla

El feminismo es imparable

”Un salto protagonizado por las mujeres 
y que alcance la justicia social mediante la 
democracia económica, la lucha contra el 
cambio climático y, todo ello, desde las tesis 
del feminismo”.
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